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RESUMEN 
Las técnicas modernas de ingeniería asistida por 
computadora (CAE por sus siglas en inglés) son 
herramientas utilizadas por las compañías para 
eficientizar el proceso de diseño y manufactura de 
productos nuevos o existentes. El método de 
análisis por elemento finito (FEA por sus siglas en 
inglés), se ha convertido en una de las 
herramientas más utilizadas en el proceso de 
diseño de productos. Sin embargo, los softwares 
comerciales para realizar este tipo de análisis 
tienen costos elevados, es por ello que en este 
trabajo se propone el uso de un software de 
procesamiento matemático convencional como 
Matlab® para llevar a cabo análisis por elemento 
finito. La implementación FEA en Matlab® se 
baso en las ecuaciones de elasticidad usando el 
método variacional de Rayleigh-Ritz  y 
expresando las soluciones de manera grafica. Para 
la validación del método propuesto, se presenta un 
caso de estudio relacionado al cambio en el diseño 
del corrugado de latas usadas para embasado de 
alimentos. Usando FEA a través de Matlab®, se 
mejoran las características de resistencia al 
aplastamiento de las latas mediante la 
optimización de su geometría. Los resultados del 
análisis por FEA en Matlab® son comparados con 
los obtenidos en NASTRAN® y validados con 
pruebas experimentales. 
Palabras clave: Método de análisis por elemento 
finito (FEA), Matlab®, capacidad de carga, 
optimización del diseño.  
 
ABSTRACT 
Modern techniques of computer-aided engineering 
(CAE) are used by companies to enhance the 
design and manufacture processes of new or 
existing products. The finite element analysis 
(FEA) is one of the most used tools in CAE in 
modern design processes. Although CAE software 
has been available since many years ago, their 
cost is still relatively high. Thus, this paper 
proposes the use of conventional mathematical 
processing software such as Matlab® to perform 
finite element analyses. The implementation of 
FEA in Matlab® was based on elasticity equations 

using the Rayleigh-Ritz method and includes the 
graphical representation of the results. In order to 
show the practical application of the proposed 
method, a case study related to the design of a 
corrugated packaging can used in the food 
industry, is presented in this paper. It has been 
proved that by using FEA in Matlab®, the load 
capacity of the can is improved by optimizing its 
geometry. Moreover, the FEA results obtained 
with Matlab® are compared with those obtained 
in NASTRAN®, and validated with experimental 
tests. 
Keywords: Finite element analysis (FEA), 
Matlab®, load capacity, design optimization. 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
Las latas de hojalata se fabrican con lámina de 
acero revestidas con una capa de estaño de 0,5mm 
de grosor. El revestimiento se aplica mediante 
estañado, que consiste en la deposición 
electrolítica del estaño en una cantidad 
aproximada de 10 g/m2 o el baño en caliente que 
utiliza 30 g/m2, aproximadamente. El acero se 
enrolla, se le practican nervaduras para aumentar 
su resistencia, y se cierra mediante soldadura con 
estaño (generalmente 95% de plomo, 5% de 
estaño) o más comúnmente por fusión. A 
continuación se practican los rebordes en los 
extremos y se colocan las tapas en los mismos, sin 
soldar, mediante doble sutura. Puesto que el acero 
se corroe rápidamente en presencia de sustancias 
acidas, el estaño actúa como barrera. Algunas 
latas se lacan interiormente para protegerlas de los 
productos de elevada acidez (pH<3) o de aquellos 
productos que modifican su color en presencia del 
estaño. El acero puede proporcionar una 
protección de barrera casi perfecta y, debido a su 
resistencia estructural  y su capacidad de resistir la 
presión, pueden procesarse en autoclave (cocción 
a presión) después de cerrarse herméticamente [1]. 
El diseño en ingeniería involucra la reasignación 
de materiales y energía para mejorar la calidad de 
vida. Esto ocurre en todos los campos de la 
ingeniería como lo son la civil, la mecánica, la 
eléctrica, etc., y generalmente envuelve decisiones 
basadas en los requerimientos de cada aplicación. 
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La idea de optimizar un diseño sugiere que para 
un juego dado de diseños posibles y criterios de 
diseño existe uno que es el mejor o el óptimo [2].  
La optimización del diseño basado en ingeniería 
asistida por computadora (CAE) permiten evaluar 
de manera numérica cambios realizado en el 
diseño con el propósito de optimizarlo [3].  
 
Existe un método preciso para representar las 
leyes de la física, y ese método es por medio de 
ecuaciones diferenciales. El método del elemento 
finito (FEA) es una de las técnicas numéricas más 
comunes para simular el comportamiento de 
fenómenos físicos. Debido a que el FEA está 
basado en dividir el campo de análisis en un 
número finito de subregiones o elementos, se 
pueden realizar análisis muy complicados. Hoy en 
día hay una gran variedad de software de FEA 
(por ejemplo: ANSYS®, COMSOL®, 
NASTRAN®, etc.) conocidos como software de 
ingeniería asistida por computadora (CAE). La 
metodología general para simular o analizar un 
componente en este tipo de software es crear un 
modelo 3D de la pieza, subdividir el modelo en 
elementos finitos, obtener su matriz de rigidez, 
aplicar cargas y condiciones de frontera, y 
finalmente resolver el problema. Algunos trabajos 
de investigación que se han reportado y que 
utilizaron el FEA para realizar diseños nuevos o 
validar diseños existentes, muestran que el FEA es 
un método efectivo y de gran importancia en la 
ingeniería, [4-11] sin embargo resultan costosos 
sobre todo cuando se trata de pequeños y 
eventuales análisis como es en la mayoría de las 
empresas. 
 
En este artículo se propone el uso de Matlab como 
una herramienta FEA de bajo costo la cual puede 
ser utilizada cuando no se tiene acceso a una 
herramienta CAE. El objetivo principal es la 
aplicación práctica de la tecnología de 
optimización FEA implementada en un software 
no especializado CAE. Como parte del desarrollo 
de la metodología propuesta, Se presenta un caso 
de estudio relacionado al cambio en el diseño de 
las latas para una empresa de alimentos. El 
objetivo de este caso de estudio es mejorar la 
capacidad de carga de las latas.  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El problema surge de la necesidad de una empresa 
alimenticia de la región para optimizar el diseño 
de un tipo de lata para el envasado de alimentos. 
El propósito de esta optimización es lograr una 
mejor distribución de esfuerzos en su geometría 

para lograr incrementar la estiba de las latas, y así, 
aprovechar mejor los espacios de almacenamiento 
y transporte, reduciendo al mismo tiempo la 
cantidad de productos dañados a causa de falla del 
elemento por carga (Figura 1). Debido a que la 
empresa no cuenta con una herramienta CAE, se 
plantea la necesidad de desarrollar una 
herramienta FEA en Matlab® la cual puede ser 
utilizada sin tener que comprar una software CAE. 
 

 
 

Figura 1. Falla típica por compresión axial. 

 
3. DESARROLLO DE ALGORITMO FEA 
Dado que se requiere el uso de un software de 
bajo costo se realiza un algoritmo para utilizar en 
la plataforma Matlab® utilizando el análisis por 
elemenento finito (FEA) basando su formulación 
en el enfoque de Rayleigh-Ritz. Los pasos del 
método de elemento finito se pueden enumerar de 
la siguiente forma:  
 

1. Discretización del dominio en una 
colección de elementos finitos 
preseleccionados 

2. Obtención de las ecuaciones de cada 
elemento  

1) Formulación débil de acuerdo al 
método de Rayleigh-Ritz. 

   (1) 
 

2) Obtención de las funciones de 
aproximación. 

3) Obtención de ecuaciones 
elementales en la forma: 
                               (2) 

3. E
nsamble de las ecuaciones elementales 
para obtener las ecuaciones de todo el 
problema. 

4.  Aplicación de las condiciones de 
frontera del problema. 

5. Solución de las ecuaciones ensambladas 
6. Pos procesamiento de los resultados. 

 
El modelo matemático se basó en la ecuación de 
la ley de Hooke generalizada, las ecuaciones de 
equilibrio y la ley de Cauchy, para la división del 
dominio de forma tridimensional se toman  
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elementos tetraédricos. De esta manera el 
algoritmo inicia con la introducción de las 
propiedades del material, las coordenadas de los 
nodos, la matriz de conectividad, las condiciones 
de frontera y  el vector de cargas externas. 
Una vez ordenados los nodos para cada elemento, 
se aplica el método variacional de Rayleigh-Ritz 
al modelo matemático  para cada uno de los 
elementos  obteniéndose las matrices de rigidez K 
elementales las cuales se ensamblan conforme se 
calculan en la matriz de rigidez K global.  

Una vez que se genera la matriz de rigidez K 

global, utilizando las condiciones de frontera y el 
vector de cargas externas, es posible obtener el 
vector de desplazamientos; a partir de ellos es 
posible calcular para cada elemento el tensor de 
deformaciones unitarias,  el tensor de esfuerzos  y 
el valor del esfuerzo de Von Misses. 
 El diagrama de flujo del algoritmo desarrollado e 
implementado en Matlab® se muestra en la  
Figura2.

Representación de los resultados 
en forma tabular y grafica 

INICIO 

Propiedades del material Fuerzas aplicadas Matriz de coordenadas 
de cada nodo 

Condiciones de frontera Matriz de conectividad 
por elemento 

Vector de cargas Q Matriz de constantes del 
material D(E, ε, G) 

Nodos correspondientes 
por elemento 

Coordenadas de los 
nodos de cada elemento 

Volumen de cada 
elemento Ve 

Matriz B de las 
derivadas parciales de las 

funciones Phi 
Be 

Matriz elemental de 
rigidez  Ke=BTDBVe 

Matriz de rigidez K 
Global 

Vector de 
desplazamientos U=K/Q 

Vector de desplazamientos 
nodales por elemento Ue 

Deformaciones unitarias 
Deformación=BeUe 

Vector de esfuerzos 
 Esfuerzo=D*Deformación 

Esfuerzo Von Misses 

Actualización de 

coordenadas nodales. 

Se incrementa el vector de cargas y se 
vuelve a calcular la matriz de rigidez 
global para capturar las variaciones en 
la geometría, se repite el proceso hasta 
alcanzar el esfuerzo de cedencia. 
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Figura 2. Algoritmo FEA utilizado. 
 
 
4. ANÁLISIS EXPERIMENTAL  
Para conocer  las características del material 
constitutivo de las latas,  se realizaron ensayos de 
resistencia a la tensión según la norma ASTM E8 
para el material de la lata. Se realizaron ensayos a 
15 probetas para determinar estadísticamente las 
propiedades del material. Los resultados 
estadísticos de las pruebas se muestran en la 
figura 3, obteniendo una deformación promedio  
de  0,65mm con una fuerza promedio aplicada de 
1,05 KN. Los resultados de las pruebas  
proporcionaron un módulo de elasticidad de 
71.488 MPa y una relación de Poisson de 0.3. 
 

 
Figura 3. Gráfico Fuerza-Deformación 

característico de las probetas. 

 
Una vez caracterizado el material constitutivo, y 
para validar los resultados de las simulaciones de 
deformación en las latas, primero se llevaron a 
cabo simulaciones de la probeta en el software 
especializado NASTRAN®, en el cual se 
vertieron las características tanto geométricas 
como del material de la lata, y se compararon con 
los arrojados en el algoritmo FEA tridimensional 
implementado en la plataforma Matlab®. Todos 
los resultados de las simulaciones en los diferentes 
paquetes computacionales tuvieron un error 
máximo del 1,0% con respecto a las pruebas 
experimentales, por lo que se valida la 
confiabilidad del análisis FEA sobre los modelos 
digitalizados en este programa. 
 
5. ANÁLISIS FEA 
Con la geometría de la lata (figura 4) y con la 
información obtenida de las probetas, se realizó el 
modelado en Matlab® para el análisis 
computacional. Se aplico una carga distribuida 
sobre el borde de la lata de 3KN y las condiciones 
de frontera para la restricción de los nodos. 
Cargando la matriz de conectividad (elementos y 
nodos) se muestra la geometría mallada con 
elementos tetraédricos (Figura 5). 

 

 
 

Figura 4. Dimensiones (mm) del perfil original de la lata.
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Figu

ra 5. Mallado tetraédrico de lata en Matlab®. 
 

 
De la simulación FEA en Matlab® se obtuvo un 
aplastamiento axial máximo de 0.1mm (Figura 
6a). Para efectos de comparación, se realizó el 
mismo análisis utilizando NASTRAN® (Figura 
6b), obteniéndose un valor máximo de 
desplazamiento de 0,096mm. En el caso de los 
esfuerzos de Von Misses el esfuerzo máximo 
obtenido con el algoritmo implementado en 
Matlab® fue de 60MPa (Figura 7a), mientras que 
el obtenido con NASTRAN® fue de 60,03Mpa 
(Figura 7b). 
 

 

 
 

Figura 6. Desplazamiento nodal sobre el eje axial obtenido con a) Matlab® y b) NASTRAN®. 
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Figura 7. Esfuerzo Von Misses obtenido con a) Matlab® y b) NASTRAN®. 

 
 
Para validar los resultados obtenidos por FEA, se 
realizaron ensayos  a compresión a 5 latas con la 
misma geometría (Figura 8). Los resultados 

obtenidos en los ensayos muestran que  a 3KN el 
desplazamiento es de 0.12mm. 

 

         
 

Figura 8. Deformación producida por compresión axial sobre la lata. 

 
6. REDISEÑO DE LA LATA 
Como se puede observar del análisis FEA, los 
esfuerzos críticos de la lata original se generaron 
en los valles del perfil de la lata, además de que 
los  ángulos rectos generan esfuerzos adicionales 
al perfil. En base a esto y al observar la geometría 

del perfil se crearon varias formas para la mejora 
del mismo tomando como referencia el hecho de 
que no debe de tener ángulos rectos o con cambios 
irregulares, por lo que se propone un perfil 
totalmente redondeado (Figura 9).  
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(a) 

 
(b) 

Figura 9.  Perfil de la lata: (a) original,  (b) 

rediseño. 

 
Como se puede observar en la figura 10 se 
diseñaron bordes con un radio màs grande el cual 
permite que parte de la carga sea trasmitida a los 
plieges siguientes distribuyendo los esfuersos de 
manera más uniforme. 

 

 
Figura 10. Dimensiones (mm) del perfil optimizado de la lata. 

Con la geometría optimizada de la lata y con la 
información obtenida con las probetas, se realizó 
el modelado en Matlab® para el análisis 
computacional. Se aplico una carga distribuida 
sobre el borde de la lata de 3KN y las mismas 
condiciones de frontera para la restricción de los 
nodos. En la figura 11 se muestra el 
desplazamiento axial de los nodos obtenido en 
Matlab® y comparado con NASTRAN®. Se 

puede observar que el desplazamiento disminuyo 
de 0,1mm a 0,93 mm en Matlab® (Figura 11a) y 
de 0,096mm a 0,092mm en NASTRAN® (Figura 
11b). Para el caso de los esfuerzos de Von Misses, 
se obtuvo un valor máximo de 53Mpa en Matlab® 
(Figura12a) y un valor de 53.7Mpa en 
NASTRAN® (Figura 12b), lográndose una 
reducción de la concentración de esfuerzos de un 
11.6%. 

 
Figura 11. Desplazamiento nodal sobre el eje axial obtenido con a) Matlab® y b) NASTRAN®. 
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Figura 12. Esfuerzo de Von Misses obtenido con a) Matlab® y b) NASTRAN®. 

 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observa que los resultados obtenidos con el 
algoritmo implementado en Matlab® y los 
resultados obtenidos con NASTRAN®, no 
difieren grandemente. La diferencia máxima 
obtenida es de 4 %.  
De las Figuras 7 y 12, correspodientes a la 
distribucion de esfuerzos Von Misses para la lata 
original y la lata optimizada, se puede observar 
una disminucion del 11.6% en la concetracion de 
esfuerzos con un valor para la lata original de 60 
MPa y para la lata optimizada de 53 MPa. Estas 
mejoras, tambien se aprecian en las Figuras 6 y 11 
correspondientes a los desplazaminetos nodales en 
el eje axial. Obteniendo los desplazamientos 
nodales en la dirección transversal X en el 
algoritmo de MATLAB® (Figura 13), se observa 
claramente que se pandean las caras, lo que es 
acorde al comportamiento teorico de una columna, 
por lo que en la realidad, se puede decir que la lata 
falla por pandeo. Una vez que esta falla ocurre 
aumentan los esfuerzos en el extremo opuesto, lo 
que trae como consecuencia que la lata se aplaste 
en forma de acordeon (alternativa y 
diametralmente).  
 
Como resultado del análisis y optimización de la 
capacidad de carga de la lata, se logra un 
incremento de su capacidad en 12% como 
resultado del cambio de la geometría del perfil de 
dicha lata. Como consecuencia, se tendrá una 
mayor capacidad de estiba y por lo tanto menor 
cantidad de productos dañados.  
 

 
Figura 13. Desplazamiento nodal sobre el eje X 

obtenido con MATLAB®. 

 
8. CONCLUSIONES 
Se demuestra la viabilidad de utilizar software de 
propósito general, Matlab®, como una 
herramienta CAE para realizar análisis por 
elementos finitos e piezas con geometría 
complicada. Como consecuencia se puede lograr 
la sustitución de herramientas CAE de alto costo, 
lo cual resulta muy conveniente cuando por las 
cantidades y tipos de análisis no se justifica el 
adquirir una licencia de este tipo de software 
especializado. Aplicando el algoritmo propuesto 
en Matlab® utilizando el método de Raleigh-Ritz 
para FEA, se logró la optimización del diseño de 
latas mediante la modificación de la geometría sin 
necesidad de modificar el material con el que estas 
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se construyen, lo que trae como beneficios el 
aumenta en la estiba de latas, reducción del 
espacio de almacenaje, reducción de costos de 
transporte, así como una reducción significativa 
en producto rechazado por falla de las latas. 
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